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QUITO EN CIFRAS - ESTADÍSTICAS DE TURISMO
Esta publicación recoge las cifras destacadas del ámbito turístico de Quito, con el propósito de que se constituya en una
herramienta de consulta y guía para la toma de decisiones por parte de los actores vinculados a la industria del turismo.

VISITANTES*
Número de visitantes no residentes en abril 2022

Número de visitantes no residentes en el año 2022

41.841

144.769

Número de visitantes estimado

Número de visitantes

ESTADÍA EN EL DESTINO - MARZO 2022
Tasa de ocupación hotelera

Tarifa Promedio

Noches pernoctación

1,44

$88,60

50,11%

FUENTE: Hoteles de Quito Metropolitano

FUENTE: Hoteles de Quito Metropolitano

FUENTE: Datos históricos Quito Turismo

CONECTIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Top 10 nacionalidades

Número de pasajeros - ingreso aeropuerto (ene-abr 2022)

250.952 329.680
Pasajeros internacionales

Pasajeros nacionales

Número de pasajeros internacionales - ingreso aeropuerto

75.793

Pasajeros internacionales
abril 2022

250.952
Pasajeros internacionales
enero - abril 2022

1. Estados Unidos

7. Perú

2. Colombia

8. Reino Unido

3. España

9. Francia

4. México

10. Brasil

5. Alemania

11.Chile

6. Canadá

12. Países Bajos

Número de pasajeros nacionales - ingreso aeropuerto

110.329
Pasajeros nacionales
abril 2022

329,680
Pasajeros nacionales
año 2022

INFORMACIÓN
Puntos de información turística

6.244

Visitantes atendidos
en abril de 2022

16.929
Visitantes atendidos
en el año 2022

Catastro turístico

5.085

Establecimientos turísticos activos
con corte al mes de abril de 2022
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CAPACITACIONES
Capacitaciones realizadas en abril 2022

159

8

Eventos de capacitación

Personas capacitadas

SEMANA SANTA QUITEÑA
En abril DE 2022 la Semana Santa Quiteña volvió a ser
presencial, luego de 2 años de ausencia por la pandemia
del COVID-19. Esta celebración se caracteriza porque
conjuga expresiones religioso-culturales de la milenaria
ciudad de Quito.
La Semana Mayor trae consigo un ambiente especial de
reflexión y recogimiento para los cristianos. Durante esos
días se destacan eventos litúrgicos como el Arrastre de
Caudas, las procesiones de Domingo de Ramos, de la Luz,
Jesús del Gran Poder y rituales similares en las parroquias
rurales de Alangasí y La Merced.
La procesión más emblemática de Quito es la de Jesús
del Gran Poder que este 2022 tuvo una concurrencia de
aproximadamente 200 mil personas durante el Viernes
Santo en el Centro Histórico de Quito, evento religioso que
además permitió dinamizar la economía local.

MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL
El 5 de abril se llevó a cabo en el Hotel Quito un
desayuno-conversatorio con la participación de
representantes de Meeting Professionals International
(MPI), la asociación de la industria de planificación de
eventos y planificación de reuniones más grande del
mundo.
El encuentro se llevó a cabo por el Día Mundial de la
Industria de Reuniones y permitió mostrar el impacto
real que el segmento MICE genera a nivel local, nacional
y mundial.
Asistieron gerentes de hoteles y autoridades público y
privadas de la industria turística nacional.

CHARLA ¨CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN MUSEOS¨
El 13 de abril de 2022 se impartió una charla sobre
"Calidad en la atención al cliente en museos", dirigida a
mediadores, cajeros y demás personal operativo de los
museos Yaku, El Carmen Alto, Centro de Arte
Contemporáneo, Museo Interactivo de Ciencias y
Museo de la Ciudad, todos a cargo de la Fundación
Museos de la Ciudad.
A través de este espacio los participantes recibieron
información de interés y ejemplo sobre como proyectar
confianza, hospitalidad al visitante, así como brindar un
servicio de calidad enfocado a la experiencia positiva
de los turistas en los museos de la ciudad de Quito.
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OPERATIVO DE CONTROL
En el mes de abril de 2022 se llevaron a cabo cuatro
operativos de control interinstitucionales en las
administraciones zonales Quitumbe, Manuela Sáenz y
Especial Turística La Mariscal.
Estas acciones tienen como propósito fortalecer el
turismo formal y realizar controles para fomentar
servicios de calidad a los visitantes nacionales y
extranjeros que llegan a estos sectores de la capital.

CAPACITACIONES AL SECTOR
En abril de 2022 se realizaron 7 capacitaciones
presenciales para 146 personas y se realizó un evento
virtual que contó con la participación de 13 asistentes.
De enero a abril de 2022 se ha capacitado a un total
de 1.022 personas a través de 43 charlas de
autogestión.

SUCRE DE ORO
El 14 de abril se llevó a cabo la premiación del "Sucre de
Oro 2022 - edición Fanescas", evento organizado por el
medio de comunicación digital gastronómico "Ecuador
a Bocados" y que contó con el apoyo de la Empresa
Pública Metropolitana Quito Turismo.
En el encuentro se reconoció el trabajo de varios
establecimientos, el impulso a nuestra cultura
gastronómica y la sana competencia entre
instituciones
educativas,
restaurantes,
huecas
patrimoniales, y hoteles de la capital.

QUITO EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE GOBIERNOS LOCALES
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, y la gerente
de Quito Turismo, Cristina Rivadeneira, participaron
en la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y
Regionales, que se llevó a cabo la última semana de
abril, en la sede de ONU en la ciudad de Nueva
York-EEUU.
En el encuentro se analizó la situación actual de la
localización de la Nueva Agenda Urbana (NAU) y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a escala
local.

RUTAS TURÍSITICAS
En el mes de abril se realizaron varias rutas turísticas:
· Tras las cenizas del Viejo Luchador, ruta que se
realizó en el barrio La Mariscal.
· Romance y Libertadores, ruta que se realizó en el
Centro Histórico.
· Barrio Tradicional de San Blas.
· Una vista a la avanzada de Sucre desde las alturas.
· El fuerte de los realistas.
· Chocolate entre cúpulas y torres.
· Legado de los franciscanos.
· Miradores.
En estas rutas participaron 160 personas que
recorrieron varios sectores de la ciudad de Quito y
descubrieron pasajes históricos relacionados a la
época independentista.
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El Panesillo - Quito

GLOSARIO
Turista (o visitante que pernocta): Un visitante (interno,

receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que
pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante
del día (o excursionista) en caso contrario (RIET 2008, párr. 2.13).

Visitante: Un visitante es una persona que viaja a un destino

principal distinto al de su entorno habitual, por una duración
inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios
u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una
entidad residente en el país o lugar visitado (RIET 2008, párr. 2.9).
Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista

(o visitante que pernocta), o como visitante del día (o
excursionista) en caso contrario (RIET 2008, párr. 2.13).

Visitante del día (o excursionista): Un visitante (interno,

receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que
pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante
del día (o excursionista) en caso contrario (RIET 2008, párr. 2.13).

Glosario de términos de turismo: UNWTO

